
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé – Santa María 
Plaza San Bartolomé S/N  -  30.004 Murcia 

http://www.cofradiadeservitas.org   -   secretaria@cofradiadeservitas.org 

A la atención del Sr. Presidente de la Real, Muy Ilustre y Venerable 

Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 

D./Dña. 

con DNI   nacido en    el día 

y con domicilio en 

código postal   Municipio   Provincia 

teléfono    Móvil   

e-mail        ☐Deseo recibir las comunicaciones por e-mail 

ante usted comparece y respetuosamente, EXPONE que desea pertenecer a la 

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias

y por medio de la presente SOLICITA el ingreso en la misma como Cofrade, en la 

clase de:  

☐ Penitente       ☐ Estante       ☐ Alumbrantes de Mantilla       ☐ Bienhechores 

manifestando reunir las condiciones exigidas en sus Constituciones (Cap. 2º), que 

declara conocer y promete cumplir fielmente. 

Murcia, a de  de 

Firmado: 

Cofrades que avalan la presente solicitud 

D./Dña. 

D./Dña. 

Cofrades desde  y desde respectivamente, declaran conocer al 

solicitante y les consta que reúne los requisitos exigidos por nuestras Constituciones 

Murcia, a   de       de  

Firman: 



 

Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé – Santa María 
Plaza San Bartolomé S/N  -  30.004 Murcia 

http://www.cofradiadeservitas.org   -   secretaria@cofradiadeservitas.org 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Mediante la firma de este documento, el deudor (en este caso, el cofrade) autoriza al acreedor (en este caso, la 

Cofradía) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los 

adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta autorización se enmarca dentro de los 

términos y legislación ordinaria que regulan las Órdenes de domiciliación de adeudo directo SEPA. 

 

Número de Cuenta (IBAN)  

(Pago Recurrente) 

 

 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA COFRADÍA 
 

Diligencia. La extiendo yo, Secretario, para hacer constar que en la reunión de la 

Junta Directiva de esta Cofradía, celebrada el día  de   de   , con 

respecto a esta solicitud de ingreso, se acordó    . Dicho acuerdo se 

comunica con esta misma fecha al Sr. Tesorero y al interesado, a los debidos efectos 

Murcia, a   de    de     

 

VºBº 

El Presidente      El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 
13 de diciembre y su normativa de desarrollo, se le informa de que los datos de carácter personal suministrados bajo 
su consentimiento serán incorporados y tratados en un fichero denominado Cofrade. Estos ficheros son todos 
responsabilidad de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias 
(R3000860A) y la finalidad de los ficheros es “la gestión y organización de todas las personas que son cofrades”. Se le 
informa que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: 
Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias, Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé – Santa María, Plaza San Bartolomé, S/N, 30004 Murcia. Los datos se incorporarán o actualizarán a la 
base de datos de la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias; En caso 
de no querer que sus datos figuren, marque aquí ¨ 
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